1 de julio, 2020
¡Bienvenidos a la Escuela Global Scholars Academy!
Estamos emocionados que hayan escogido Global Scholars Academy (GSA) como un lugar de hacer una camaradería con
usted, asegurando que su hijo(a) alcance su potencial máximo. GSA está comprometido a proporcionar rigor académico y
desarrollando estudiantes que se puede competir en una sociedad global. Nuestros valores más importantes: Protección,
Afección, Corrección y Conexión guías nuestra enseñanza y estructura a desarrollar el niño entero.
Nuestra meta para los estudiantes incluyendo, dando una educación de buena calidad que es amplio y profundo y expanda el
acceso a experiencias que cambia la vida. Nuestro currículo crea curiosidad y reconoce la importancia de permitir los
estudiantes a hacer conexiones entra la vida real y los estándares del estado. Nuestro enfoque de STEAM (ciencia, tecnología,
Arte, Ingeniera y matemáticas) enfoque, prepara los estudiantes a ser exitoso en nuestra economía global dinámica y nuestra
manera de ensenar enteramente cultiva las habilidades de liderazgo y características elásticas así que los jóvenes estarán
listos para tomar cualquier oportunidad de VOLAR!
Por favor como empezamos este nuevo año escolar hay algunas cosas de importancia:
• Open House (reunión de casa abierta) será virtual el 11 de julio, 2020. Vamos a proporcionar más información sobre
los uniformes, tecnología, y otros temas importantes alrededor un regreso virtual a las clases.
• El primer día de las clases es el 15 de julio, 2020. Por favor notar, si su hijo(a) no se muestra presente en las clases
por el viernes, 17 de julio, 2020, ellos perderán be su asiento en la escuela.
• Los uniformes serán disponibles por compra más cerca al momento que regresemos al edificio.
Una de las preguntas más pendiente en la mente de los padres es si vamos a empezar regularmente en la escuela al principio
del año escolar con la crisis del virus COVID-19 y la chanza alta de una pandemia segunda. según la información actual de
nuestro Gobernador, GSA empezará el ano nuevo 100% con las clases virtuales. enviáramos muy pronto información sobre el
horario y las instrucciones de como entrar en las clases por los enlaces. Nosotros esperamos más información del estado en
los meses que viene y lo utilizáramos para girar, desarrollar y revisar los planes que funciona para los estudiantes y familias.
Seguiremos enfrentando nuevos desafíos este ano como navegamos los cambios de restricciones y regulaciones asociado con
esa pandemia. Como los cambios están disponibles, seguiremos en contacto con todas las actualizaciones a nuestro plan de
aprendizaje a nuestra comunidad de GSA, incluyéndose a los padres, estudiantes, maestros, miembros de la junta escolar.
Estamos emocionado a empezar virtualmente al principio del año y esperamos servirle y conocerle en 2020-2021. ¡Otra vez,
bienvenidos a la comunidad y escuela de GSA donde, juntos, nosotros estamos decididos a Volar!
Sinceramente,
Dr. Pamela Baldwin
Directora de Escuela

“I do my best because I’m counting on you counting on me.” - Maya Angelou
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